
GRILLAS de EVALUACIÓN de ANTECEDENTES 
 

Becas de Investigación 
 

 ANTECEDENTES MÁXIMO 
1. Académicos 

- Rendimiento académico: Promedio de notas: (3 x promedio de notas). 
- Otros títulos terciarios no universitarios o universitarios. 

30 

2. Docencia 
- Actividades docentes en instituciones universitarias u otras de los diversos 

niveles del sistema educativo. 

10 

3. Investigación 
- Participación en proyectos de investigación universitarios o de otras instituciones 

reconocidas. 
- Otras actividades de investigación. 

30 

4. Extensión y Transferencia 
- Participación en proyectos universitarios de extensión y transferencia de otras 

instituciones reconocidas. 
- Otras actividades de extensión y transferencia 

10 

5. Publicaciones 
- Libros, capítulos de libros, artículos en revistas con y sin referato. publicaciones 

en diarios y revistas. 

10 

6. Perfeccionamiento 
- Participación en seminarios, talleres, cursos, jornadas, etc. con y sin evaluación. 
- Participación en congresos y eventos similares con y sin presentación de 

trabajos. 

5 

7. Idiomas 
- Conocimientos acreditados de lenguas extranjeras. 

3 

8. Otros Antecedentes 
- Antecedentes que a criterio de la comisión evaluadora sean relevantes para la 

actividad a desarrollar en el proyecto. 

2 

 PUNTAJE TOTAL 100 
 

Becas de Postgrado 
 

 ANTECEDENTES MÁXIMO 
1. Académicos 

- Rendimiento académico: Promedio de notas: (3 x promedio de notas). 
- Otros títulos terciarios no universitarios o universitarios. 

30 

2. Docencia 
- Actividades docentes en instituciones universitarias u otras de los diversos 

niveles del sistema educativo. 

15 

3. Investigación 
- Participación en proyectos de investigación universitarios o de otras instituciones 

reconocidas. 
- Otras actividades de investigación. 

15 

4. Extensión y Transferencia 
- Participación en proyectos universitarios de extensión y transferencia de otras 

instituciones reconocidas. 
- Otras actividades de extensión y transferencia 

15 

5. Publicaciones 
- Libros, capítulos de libros, artículos en revistas con y sin referato. publicaciones 

en diarios y revistas. 

10 

6. Perfeccionamiento 
- Participación en seminarios, talleres, cursos, jornadas, etc. con y sin evaluación. 
- Participación en congresos y eventos similares con y sin presentación de 

trabajos. 

10 

7. Idiomas 
- Conocimientos acreditados de lenguas extranjeras. 

3 

8. Otros Antecedentes 
- Antecedentes que a criterio de la Comisión evaluadora sean relevantes para la 

carrera de postgrado a cursar. 

2 

 PUNTAJE TOTAL 100 
 


